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La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), conocida como la Con-
vención de Mérida, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Esta convención tiene como ob-
jetivos: 

1) Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así co-
mo el fortalecimiento de las normas existentes; 

2) Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha con-
tra la corrupción. y

3) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y 
bienes públicos.

Derivado de los compromisos adquiridos por México, se procedió a dar cabida el Sistema Na-
cional Anticorrupción (SNA). Para ello, en mayo de 2015 se culminó el proceso de reforma de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en julio de 2016 se termina el proce-
so de la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la creación de 3  le-
yes adicionales ( Ley General de Responsabilidades Administrativas;  Ley Orgánica del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa; y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fe-
deración ) y la reforma de 3 leyes adicionales ( Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y el Código Penal Federal ).

La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la nueva Ley Gene-
ral del Sistema Nacional Anticorrupción obligan a los congresos locales a armonizar el marco 
normativo en los Estados por lo cual el Estado de Chihuahua se encuentra en ese proceso.

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene por objeto establecer los principios, bases gene-
rales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos para la 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra 
integrado por el Comité Coordinador Estatal, el Comité Estatal de Participación Ciudadana y 
los municipios en los términos que emita el Comité Coordinador Estatal.

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordina-
ción entre las y los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y de este con el Sistema Na-
cional Anticorrupción, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas 
públicas de combate a la corrupción.
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Son integrantes del Comité Coordinador Estatal un representante del Comité 
Estatal de Participación Ciudadana, la persona titular de la Auditoria Superior 
del Estado, la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción, la persona titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo responsable 
del control interno, quien presida el Consejo de la Judicatura, la persona que 
presida el Organismo Autónomo en materia de transparencia y acceso a la in-
formación pública y la persona que presida el Tribunal de Justicia Administrati-
va. Para el adecuado funcionamiento del Comité Coordinador Estatal, dicho 
comité será presidido por un miembro del Comité Estatal de Participación Ciu-
dadana por un periodo de un año.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua en su Artículo 9, 
hace referencia a las facultades que tendrá el Comité Coordinador Estatal, en-
tre estas, en su fracción IX, establece la de:

“Emitir, durante el mes de febrero, un informe del resultado del año calendario 
anterior que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y 
de la aplicación de políticas y programas en la materia”.

La elaboración del Informe en comento se fundamenta en la fracción VIII del 
Artículo 35 de la LSAECH:

“Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la 
revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordi-
nador Estatal para su aprobación”.

Por lo anterior, la elaboración del Informe Anual, y conforme a lo dispuesto en 
la LSEACH, el Secretario Técnico integró la información que fue vertida por 
los miembros del Comité Coordinador, posteriormente fue sometida a revisión 
de la Comisión Ejecutiva, para finalmente ser presentado al Comité Coordina-
dor para su aprobación.
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MARCO NORMATIVO
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El Estado de Chihuahua esta actualmente en el proceso de armonización del marco normativo. 
Durante este proceso, sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana del SEA han lleva-
do a cabo múltiples gestiones para contar con un marco jurídico completo y armonizado.

El estado de las adecuaciones del marco normativo necesario es el siguiente:
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MARCO NORMATIVO

NORMA ESTADO OBSERVACIONES

Reforma Constitucional. Publicada en julio 2017.

Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Chihuahua. Publicada en octubre 2017.

Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas.

Se derogó la ley local.

Ley Orgánica del Tribunal 
Estatal de Justicia 
Administrativa.

Se aprueba en junio 11, 2018. No se 
ha publicado.

Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de Chihuahua.

Se aprueba en diciembre 2018. No se 
ha publicado.

Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de  Chihuahua. Aún no se ha dictaminado.

Reformas a  leyes orgánicas. Se han reformado las diversas leyes 
orgánicas.

Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado.

Se pública en Junio 2017. Necesario 
dotar de autonomía presupuestaria.

Código Penal del Estado. No se cuenta con iniciativa.



NORMA ESTADO OBSERVACIONES

Código Municipal del Estado.

Necesario dotar de facultades al 
Síndico para que lleve a cabo las 
funciones del órgano interno de 
control.

Ley de Extinción de Dominio. Se requiere armonizar y actualizar.

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de 
Chihuahua.

Publicada en febrero de 2018.

Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de 
Chihuahua.

Publicada en octubre de 2018.

Ley de Mejora Regulatoria. Necesario de dotar de atribuciones a 
la Secretaria de la Función Pública.

El instrumento normativo más importante que esta pendiente es, sin lugar a 
dudas, la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Una vez que se cuente con 
el dictamen del proyecto de ley y sea aprobada por el pleno, serán publicadas 
la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley de Jus-
ticia Administrativa del Estado de Chihuahua.

Adicionalmente al marco normativo que exige la Constitución Federal y la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es necesario y deseable ade-
cuar otras normas para el buen funcionamiento del sistema. 

El estado del marco normativo en esta categoría es el siguiente:
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL
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El nuevo marco normativo crea nuevas instancias que deben de instalarse. Estas instancias son 
necesarias para poder lograr el mandato del sistema que es primordialmente la coordinación, 
generación de política pública, evaluación y seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

A continuación se presenta el estado de cada una de las instancias:

Conformación del Comité Estatal de Participación Ciudadana

El Comité Estatal de Participación Ciudadana tiene por objeto coadyuvar, en los términos 
de la LSAECH, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador Estatal, así co-
mo la instancia de vinculación entre las organizaciones sociales y académicas relaciona-
das con las materias del Sistema Estatal.

El CEPC deberá integrarse por 5 personas ciudadanas de probidad y prestigio que hayan 
destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas, el combate a la co-
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INSTALACIÓN DEL

SISTEMA ESTATAL

ANTICORRUPCIÓN INSTANCIAS NUEVAS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNINSTANCIAS NUEVAS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓNINSTANCIAS NUEVAS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

INSTANCIA ESTADO OBSERVACIONES

Comité de Selección. Instalado.

Comité de Participación 
Ciudadana. Instalado.

Comité Coordinador. Instalado.

Secretaría Ejecutiva. Secretario Técnico Nombrado e 
iniciando funciones.

Comisión Ejecutiva. Instalado.



rrupción o la participación ciudadana. Dichos integrantes duraran en su 
encargo por un periodo de 5 años.
En virtud de lo establecido por el Artículo 18 de la Ley del Sistema Anti-
corrupción del Estado de Chihuahua, los integrantes del Comité Estatal 
de Participación Ciudadana fueron nombrados, el día 02 de marzo de 
2018, de acuerdo con el procedimiento establecido por la mencionada 
Ley:

1. Conformación de una Comisión de Selección.
2. Emisión, por parte de la Comisión de Selección, convocatoria para la 

presentación de postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de dentro 
del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

3. Elección de los miembros del CEPC mediante el voto de la mayoría de 
los miembros del Comité de Selección presentes. 

Conformación del Comisión de Selección

Toda vez que la Comisión de Selección debe estar conformada por nueve 
ciudadanos, lo anterior con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inci-
so a), con fecha 23 de octubre de 2017, la Comisión Especial Anticorrup-
ción del H. Congreso del Estado de Chihuahua acordó la emisión de la 
convocatoria pública para elegir a las personas que integrarán la Comi-
sión de Selección que designara al Comité de Participación Ciudadana del 
Estado de Chihuahua.

A consecuencia de la convocatoria mencionada, al cierre de la misma, con 
fecha 21 de noviembre de 2017, fueron recibidos un total de 17 aspiran-
tes, y que, de acuerdo a la convocatoria, fue llevada a cabo como primer 
etapa una evaluación documental, de la que sobreviene la admisión de 15 
postulaciones, al haber acreditado en tiempo y forma los requisitos docu-
mentales señalados en la convocatoria.

Posteriormente fue publicada el calendario de entrevistas a las que se so-
metieron a los 15 aspirantes, llevándose a cabo las mismas con los días 29 
y 30 de noviembre de 2017. Cabe destacar que, en aras de la máxima 
transparencia, las entrevistas se desarrollaron de manera pública y fueron 

transmitidas en vivo a través del portal oficial del H. Congreso del Esta-
do.

Siendo así, los integrantes de la Comisión Especial Anticorrupción del H. 
Congreso del Estado valoraron a las personas aspirantes al cargo de Comi-
sionados y Comisionadas de la Comisión de Selección, tomando en consi-
deración los conocimientos de los aspirantes en materia de fiscalización, 
rendición de cuentas o combate a la corrupción, por lo que fueron elabora-
das cédulas de evaluación de conocimientos y para las entrevistas realiza-
das a cada aspirante.

De lo anterior, y una vez realizadas las cédulas de evaluación, la Comi-
sión Especial Anticorrupción, se sometió a consideración del Pleno del H. 
Congreso del Estado la propuesta de 15 personas aspirantes a integrar la 
Comisión de Selección para elegir a los miembros del Comité Estatal de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo cual, 
mediante el decreto LXV/NOMBR/0479/2017 con fecha 7 de diciembre 
de 2017 fueron nombrados los 9 ciudadanos que integrarían la Comisión 
de Selección, siendo publicado en el Periódico Oficial del Estado con fe-
cha 20 de diciembre, estableciendo como fecha para la entrada en vigor 
de los respectivos nombramientos el día 16 de enero de 2018.
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Conformación del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

Derivado de la conformación de la Comisión de Selección para  la  desig-
nación  de  las  personas   miembros   del   Comité   de   Participación  
Ciudadana  del  Sistema  Estatal Anticorrupción, con fecha 24 de enero de 
2018, y en apego al Artículo 18 de la LSAECH, se convocó a la sociedad 
Chihuahuense a postular, a título personal o a través de organizaciones 
públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profe-
sionales y demás asociaciones, a ciudadanas y ciudadanos para integrar el 
Comité de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

Al cierre de la convocatoria, con fecha 6 de febrero de 2018, se contó con 
un total de 76 aspirantes registrados, y que de acuerdo los criterios y meto-
dología acordada por los miembros de la Comisión, se conformaron 3 gru-
pos de evaluación compuestos por 3 comisionados de la Comisión de Se-
lección, haciéndose pública la lista de los 18 aspirantes que, de acuerdo a 
las bases y criterios, fueron seleccionados para continuar a la etapa de en-
trevistas, estableciendo un calendario de las mismas para ser llevadas a 
cabo. Las entrevistas se desarrollaron de manera pública y transmitidas en 
vivo, de igual manera la Comisión de Selección hizo públicos los expe-
dientes recibidos.

Una vez agotadas las etapas anteriores, la Comisión de Selección realizó 
un análisis de todos los elementos contenidos en la valoración curricular 
y en las entrevistas individuales conforme a la metodología y criterios es-
tablecidos, por lo que se procedió a someter a votación, en sesión pública, 
la designación de las cinco personas que integrarían el Comité de Partici-
pación Ciudadana, llevándose a cabo 2 votaciones para seleccionar a sus 
miembros, obteniéndose la elección de 4 de los 5 miembros, y registrándo-
se una tercer votación para definir al quinto elemento toda vez que se con-
taba con un empate de dos aspirantes.

Una vez determinados los aspirantes elegidos a formar parte del Comité 
de Participación Ciudadana, se procedió a someter a votación la duración 
de cada uno de estos.

Concluidas las etapas de selección, la Comisión de Selección emitió el 
Acuerdo, con fecha 21 de febrero de 2018, mediante el cual se designaron 
a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Es-
tatal Anticorrupción, extendiéndose de igual manera el nombramiento a 
cada miembro seleccionado con fecha 2 de marzo de 2018 quedando con-
formado de la siguiente manera:

• José Antonio Enríquez Tamez, por un año.
• Norma Yadira Lozano Fernández, por dos años
• Ana Isabel Terrazas Cerros, por tres años.
• Liliana Ochoa Ortega, por cuatro años.
• René Moreno Medina, por cinco años
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Selección de Secretario Técnico y conformación de la Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene por obje-
to el de fungir como órgano técnico del Comité Coordinador Estatal, a 
efecto de proveerle asistencia técnica y de gestión, la dirección de dicho 
organismo descentralizado se encuentra depositada en la persona titular 
de la Secretaría Técnica, quien será nombrado por el órgano de gobierno 
según lo establecido en la LSAECH.

Por lo anterior, el Comité Estatal de Participación Ciudadana publicó el 
05 de abril de 2018 en el Periódico Oficial del Estado la Convocatoria pa-
ra la Selección de Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, 
y que no habiéndose contado con una terna viable publicó una segunda 
convocatoria con fecha 12 de julio de 2018.

El proceso de selección para el titular de la Secretaría Técnica consistió 
en una etapa de recepción de postulaciones, seguido por una etapa de eva-
luación en donde se determino el cumplimiento de los requisitos que la 
LSAEACH establece mediante una revisión documental, posteriormente 
una segunda etapa de evaluación mediante entrevistas individuales, y una 
tercera etapa de evaluación mediante la aplicación de una serie de exáme-
nes psicométricos y de conocimientos. De las evaluaciones realizadas, los 
miembros del CEPC deliberaron la conformación de una terna para ser 
sometida al órgano de gobierno y la elección del candidato que, por la ma-
yoría de votos de los miembros de dicho órgano de gobierno, se determi-
ne sea el titular de la mencionada Secretaría Técnica.

Con fecha 22 de octubre de 2018 se lleva a cabo la Primer Sesión Ordina-
ria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en la cual se aprobaron los Estatutos Orgánicos y Organi-
grama de la Secretaría Ejecutiva, de igual manera durante la misma se-
sión se llevó a cabo el proceso de revisión y votación de la terna para ele-
gir al titular de la Secretaría Técnica,  acordándose por unanimidad la  se-
lección del Ing. Félix Romo Gasson., publicándose dicho nombramiento 
en el Periódico Oficial del Estado el día 07 de noviembre de 2018.

Una vez realizado en nombramiento, la Secretaría Ejecutiva realizó las 
gestiones necesarias para iniciar operaciones como lo es el alta del orga-
nismo en el Padrón de Entidades Paraestatales, inscripción al Registro Fe-
deral de Contribuyentes y trámites relacionados con la obtención de recur-
sos financieros ante la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-
corrupción y Organigrama.

Como parte de las adecuaciones normativas vinculadas con el Sistema Es-
tatal Anticorrupción, con fecha 22 de octubre de 2018, durante la Primer 
Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, fue presentado por el Presidente de dicho 
órgano la propuesta de Estatutos Orgánicos de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, lo anterior con fundamento en el Artículo 
29 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

“Art. 29.- El órgano de gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico de 
la Secretaría Ejecutiva en el que se establezcan las bases de organización, 
así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas 
que integren el organismo…”
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Una vez presentada la propuesta de Estatutos Orgánicos, esa fue sometida 
a votación, siendo aprobados por unanimidad, contando así con las bases 
necesarias para iniciar operaciones de dicho órgano descentralizado.

Durante la misma sesión fue presentado para su discusión el organigrama 
de la Secretaría Ejecutiva, y que la misma alineada con el Estatuto Orgáni-
co, fue sometido a votación obteniéndose su aprobación de forma unáni-
me.

MIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADORMIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADORMIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADOR

INSTANCIA ESTADO OBSERVACIONES

Comité de Participación 
Ciudadana. Instalado.

Presidente del Consejo 
de la Judicatura. Instalado.

Auditoria Superior del 
Estado.

Instalado. Auditor electo en 
agosto de 2018.

El Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública.

Instalado.

Secretaría de la Función 
Pública. Instalada.

Fiscalía 
Especializada en 
Combate a la 
Corrupción.

Instalada. Fiscal  electa en 
Agosto de 2018.

Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa.

Pendiente publicación de la Ley 
Orgánica y proceso de 
selección de los 3 magistrados.

Selección del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta adscrita a la 
Fiscalía General del Estado y es, de conformidad con el Artículo 122 de 
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, un órgano con autono-
mía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley 
considere como delitos en materia de corrupción.

De conformidad con el citado artículo: “La o el titular de esta fiscalía es-
pecializada será nombrado por el Congreso del Estado por el voto de las 
dos terceras partes de las y los diputados presentes, de una terna enviada 
por un panel de nueve especialistas en materia de combate a la corrup-
ción, de los cuales cinco serán designados por el Ejecutivo y cuatro por el 
Legislativo, de conformidad con la convocatoria pública que para estos 
efectos expida el citado panel.”

Conformación del Panel de Especialistas

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 122 de la CPECH, artícu-
lo reformado el 30 de agosto de 2017, se conformó un panel de 9 especia-
listas en materia de combate a la corrupción, de los cuales 4 fueron desig-
nados por el H. Congreso del Estado y 5 por el Ejecutivo del Estado, con 
el objetivo de convocar y evaluar a los aspirantes a ocupar la titularidad 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. A razón de lo 
anterior, y una vez instalado dicho Panel de Especialistas, se extendió con-
vocatoria pública el día 18 de julio de 2018 invitando a los aspirantes inte-
resados en la titularidad de la Fiscalía Especializada.

Conformación de la Terna y elección del titular de la Fiscalía Especia-
lizada en Combate a la Corrupción.

Al cierre de la convocatoria, fueron recibidas 23 postulaciones, y que, al 
ser verificados los documentos recibidos y el cumplimiento de los requisi-
tos de las personas solicitantes de registro, se determino que fueron 21 los 
participantes que cumplieron con estos últimos, teniéndose por inscritos 
estos últimos.
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La evaluación de los participantes se realizó en dos fases. La primera de 
ellas consistente en el análisis de documentos a fin de identificar cuatro 
aspectos especificados por el Panel de Especialistas:

1. Conocimiento comprobable en materias de interés como el sistema pe-
nal acusatorio, derechos humanos, transparencia, corrupción y rendi-
ción de cuentas.

2. Evaluación de autonomía e independencia con respecto a partidos polí-
ticos e intereses organizados.

3. Evaluación de conocimiento y experiencia en liderazgo y trabajo en 
equipo.

4. Coherencia y viabilidad del plan de trabajo.

La segunda etapa de análisis corresponde a la realización de entrevistas 
individuales con los aspirantes consistentes en una exposición inicial y 
dos rondas de diálogo.

Para cada evaluación fueron elaboradas una cédula. Dado lo anterior, y 
toda vez que con fecha 23 de agosto de 2018 el Panel de Especialistas lle-
varon a cabo la deliberación de la terna a proponer al Congreso del Esta-
do, por lo que en periodo extraordinario, con fecha 30 de agosto de 2018, 
se designo a la Dra. Gema Guadalupe Chávez como titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción para que entre en funciones a 
partir de la protesta de Ley.

Selección de la persona Titular de la Auditoría Superior del Estado.

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el Artículo 83 Bis 
de la CPECH, es un órgano del Congreso que tendrá autonomía técnica, 
presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones, dentro de las que se encuentran las de fiscalizar en 
forma posterior los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y 
aplicación de fondos y recursos locales de los Poderes del Estado, los mu-
nicipios y de los entes públicos.

La persona titular de la Auditoría Superior del Estado es designada por el 
Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de las y 
los diputados presentes, de una terna enviada por un panel de nueve espe-
cialistas en materia de control, auditoría y de responsabilidades, producto 
de la convocatoria pública que se expida. La integración del panel de espe-
cialistas esta compuesta por 9 miembros, de los cuales 5 son designados 
por el Legislativo y 4 por el Ejecutivo.

Conformación del Panel de Especialistas

Habiéndose recibido, con fecha 4 de julio de 2018 vía oficio, la designa-
ción de las cuatro personas que el Ejecutivo envió para la integración del 
Panel de Especialistas, con fecha 12 de julio de 2018, el H. Congreso del 
Estado mediante el Decreto LXV/NOMBR/0827/2018 XIV P.E., confor-
mó el panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y 
responsabilidades, integrado por 9 miembros, llevando a cabo su instala-
ción el 16 de julio de 2018, según se hace constar en la Minuta Número 1 
del mencionado panel.

Conformación de la Terna y elección del titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado.

Con el objeto de dar cumplimiento a la conformación de una terna, el Pa-
nel de Especialistas emitió una convocatoria pública, con fecha 18 de ju-
lio de 2018, invitando a la sociedad en general para inscribirse como aspi-
rante para ocupar el cargo de Titular de la Auditoría Superior del Estado 
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de Chihuahua. Al cierre de dicha convocatoria fueron recibidas 23 postula-
ciones, de las cuales 19 fueron seleccionadas para continuar a la etapa de 
entrevistas.

Con el fin de evaluar el perfil de las personas aspirantes, el Panel de Espe-
cialistas diseñó una herramienta compuesta de dos etapas:

1. Revisión documental a fin de verificar que cada aspirante cumpliera 
con los requisitos de elegibilidad establecidos en la CPECH y la convo-
catoria.

2. Desarrollo de entrevistas individuales en donde se evaluarían 3 dimen-
siones: 1) Experiencia profesional, 2) Competencia Técnica y 3) Habili-
dad para comunicar.

El desarrollo de las entrevistas fue de manera pública y transmitidas en 
vivo a través del sitio web oficial del Congreso del Estado.

Una ves agotadas las etapas mencionadas y el desarrollo de una revisión 
minuciosa de todos los elementos contenidos en la valoración curricular y 
la entrevista practicada de manera individual a cada postulante, el Panel 
de Especialistas procedió a someter a votación la designación de las tres 
personas que conformarían la terna de aspirantes, teniéndose en una pri-
mer votación la designación de 2 aspirantes a un lugar en la terna, lleván-
dose a cabo una segunda votación en donde se eligió a un tercer integran-
te de la terna toda vez que en la primer votación se encontraban en empa-
te de votos, quedando asentado en el acta con fecha 14 de agosto de 2018.
Habiéndose agotado las etapas de la convocatoria, el Panel de Especialis-
tas notifico al H. Congreso del Estado la composición de la terna para que 
sea electo quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, 
por lo que durante la sesión llevada a cabo el día 23 de agosto de 2018 
fue sometida a votación la elección del titular de la Auditoria, eligiéndose 
por mayoría al Lic. Héctor Alberto Acosta Félix y haciéndose constar en 
el Decreto LXV/NOMBR/0866/2018 XVII P.E.

Instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

La Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa fue apro-
bada el 11 de junio de 2018. Es importante su publicación para que se ini-
cie con el proceso de selección de los magistrados e inicie el proceso de 
instalación del Tribunal. La ausencia de este Tribual, debilita el proceso 
de justicia para las causas con probables faltas administrativas graves.

16



ACTIVIDADES DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN
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Por medio de las gestiones del Comité de Participación Ciudadana se logró recibir diversas ca-
pacitaciones financiadas con el apoyo de USAID por medio de su programa “Promoviendo la 
Transparencia en México”  capacitándose a funcionarios de diversas áreas en los siguientes te-
mas:

- Taller sobre el Sistema Anticorrupción y el nuevo régimen de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos

- Taller Práctico de Auditoría Forense
- Taller “Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrup-

ción” 

El programa de USAID facilitó de igual manera la asistencia para que se llevara a cabo la capa-
citación al Comité de Participación Ciudadana.

Miembros del Comité de Participación Ciudadana llevaron acabo diversos talleres dentro de 
los que se destacan:

• Contraloría Social con colectivos juveniles, con la UACJ y con FECHAC en  Juárez.
• Participación en taller Rally Sabueso, organizado por Karewua,  capacitando a 35 estudiantes 

en contraloría social municipal.
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VINCULACIÓN CON SOCIEDAD CIVIL

La Ley del Sistema  contempla en su articulo 21  atribuciones especificas pa-
ra la vinculación con la sociedad civil dentro de las que se encuentran:

• Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen co-
laborar de manera coordinada con el Comité Estatal de Participación Ciuda-
dana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus nor-
mas de carácter interno;

• Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad 
civil, la academia y grupos ciudadanos; y

• Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peti-
ciones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la ciudadanía pre-
tenda hacer llegar a las autoridades competentes;

Para ello se llevaron a cabo diversos acercamientos y convenios con socie-
dad civil organizada en temas de participación ciudadana, seguimiento al 
marco normativo, transparencia, rendición de cuentas, combate a la impu-
nidad, divulgación del sistema anticorrupción y capacitación. 
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ENCUENTRO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

En el mes de octubre de 2018 se llevo a cabo con gran éxito el Encuentro 
Nacional Anticorrupción, en donde se dieron cita expertos en la materia 
del país y del extranjero.

Los temas que se abordaron incluyeron:
• Rendición de cuentas.
• Competencia, regulación y corrupción.
• Investigación periodística sobre corrupción.
• Procuración de justicia e impunidad.
• Corrupción política y elecciones.
• Estadísticas del fenómeno de corrupción.
• Normalización y racionalización de la corrupción .
• Redes de corrupción. 
• Sistema Nacional Anticorrupción.

También se llevaron a cabo diversos talleres:

• Información estadística para el diseño de políticas públicas anticorrup-
ción.

• Litigación penal en delitos de corrupción.
• Economía del comportamiento anticorrupción.
• Periodismo de investigación como herramienta de combate a la corrup-

ción.

El evento fue una gran oportunidad para los chihuahuenses de adentrarse 
a detalle en los diversos temas relacionados al fenómeno de la corrupción. 
De igual manera llamó la atención el gran número de personas  de todo el 
país que acudieron a presenciar el evento. Cabe mencionar que estuvieron 
presentes miembros de los comités de participación ciudadana de 18 esta-
dos.

Las presentaciones  y videos de las ponencias se pueden encontrar en: 
http://chihuahua.gob.mx/anticorrupcion/materiales.php
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VINCULACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

Otro mandato que es parte del nuevo sistema anticorrupción es el de esta-
blecer vínculos con organismos nacionales e internacionales con el propó-
sito de observar mejores practicas y obtener asistencia técnica.

También es importante la vinculación para poder aportar propuestas y me-
jores practicas al sistema nacional y a otras entidades con el propósito de 
fortalecer el sistema nacional.

En ese sentido se participó en el foro regional para la integración de la 
propuesta de Política Nacional Anticorrupción que se llevo a cabo en Sal-
tillo, Coahuila.

Los comités de participación ciudadana del país han integrado diversos 
comités temáticos. El comité del estado de Chihuahua participa en los co-
mité de Educación; indicadores y mapas de riesgo;  de la plataforma digi-
tal; y de comunicación.

De igual manera se participó en diversos foros nacionales de Comités de 
Participación Ciudadana, de Fiscalización y de Secretarías Ejecutivas.

En el ámbito internacional se han generado vinculaciones con USAID 
atreves de su programa “Promoviendo la Transparencia en México”  que 
han resultado en apoyos de asistencia técnica y capacitación, mismas que 
han resultado fundamentales en el inicio del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Chihuahua. 

De igual manera, se han realizado acercamientos con la UNODC, el con-
sulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y diversas embajadas de la 
Unión Europea con el propósito de extender las oportunidades de asisten-
cia técnica y observación de mejores practicas.
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ELABORACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

En el articulo 9o de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se estable-
ce la facultad de llevar a cabo “Diseño y promoción de políticas integra-
les en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de preven-
ción, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
en especial sobre las causas que los generan”.

Para ello el Comite Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y 
la Secretaría Ejecutiva están en el proceso de elaboración del “Plan estra-
tégico del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua¨.

Este informe puede ser descargado en:

http://cpc.anticorrupcion.org
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